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4. El establecer claramente las garantías  permite al inversionista percibir 

seguridad que se ve reflejado en el rendimiento demandado por la 

empresa,  motivo por el cual es recomendable que las garantías se 

expresen claramente, para que el inversionista tenga una visión clara del 

dinero a invertir y de los beneficios que este conduce. 

 

5. Al evidenciar el buen funcionamiento del negocio mediante la 

publicación de sus balances a conocimiento del público y a tiempo, hace 

que la empresa capte recursos a través de inversionistas es por eso que se 

recomienda también que se de un mayor enfoque al inversionista del  

costo de financiamiento que le representa el adquirir una emisión de 

obligaciones o cualquier título valor comparadas con un préstamo 

bancario. 
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5. Al analizar los Estados financieros se ve la transparencia que tiene  en su 

manejo empresarial, es decir la empresa está en la capacidad de cumplir con 

sus obligaciones en los plazos estipulados  sin  ningún inconveniente ya que 

cuenta con una solvencia estable y además sus ventas cada vez tienden a 

crecer, es así que el inversionista está en la posibilidad de adquirir con 

seguridad  una emisión  de obligaciones a Hotelera Ecuador S.A y con un 

costo de financiamiento mínimo. 

 

1.2 Recomendaciones 

 

1. Se propone un financiamiento a través de la emisión de obligaciones en el 

mercado de valores para  cumplir con los fines que persigue el hotel en lo 

que tiene que ver con la ampliación y adecuación de sus instalaciones en 

sitios donde existe poca demanda de hoteles y gran número de clientes 

que están dispuestos ha acceder a un hotel como Hotelera Ecuador S.A. 

sin importar el costo sino más bien el servicio que ofrece. 

 

2. Los inversionistas forman una parte fundamental para el financiamiento  

de la empresa es por eso que se recomienda dar una información amplia 

de los beneficios y estabilidad que la empresa emisora ofrece al acceder a 

una emisión de obligaciones en donde el inversionista conocerá a  

plenitud el giro de negocio y de esta manera ejercer la opción de ser 

accionista de la empresa, crecer en patrimonio y capacidad operativa y 

financiera mediante la apertura del capital.   

 

3. Los ingresos hoteleros tienen una periodicidad mensual por lo cual es 

recomendable que los flujos de pago de estas obligaciones sean en un 

periodo superior al de cobro, con ello se evitará tener estrés de flujo, es 

por ello que se recomienda que los cobros se realicen previo a la fecha de 

vencimiento con el fin de poder cubrir con las obligaciones en los plazos 

establecidos.  

 

 



CAPITULO VI:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1.1 Conclusiones 

 
1. La Empresa Hotelera Ecuador S.A debido a la demanda de habitaciones que 

tiene en eventos especiales cuando delegaciones internacionales visitan la 

capital, quienes desean privacidad, se ve en la necesidad  de ampliar un 

número significativo de habitaciones para dar más privacidad  de alojamiento 

y un mejor confort en el servicio manteniendo la calidad y excelencia de un 

hotel de cinco estrellas. 

 

2. El financiamiento es una alternativa que esta empresa busca mediante el 

Mercado de Valores contando con inversionistas que estén dispuestos a 

invertir en una empresa de estas  características ya que no sólo se desea el 

beneficio de Hotelera Ecuador S. A. sino también que los inversionistas que 

confiaron en la empresa tengan sus beneficios y así en equipo logren 

mantenerse como hasta ahora liderando el mercado hotelero y manteniendo 

una marca distinguida. 

 

 
3. Al mantener pagos trimestralmente la empresa no mantendrá un estrés de 

flujo debido a la estabilidad que ha mantenido en años anteriores y a la 

proyección realizada con una estimación de 4 años que el es tiempo en que 

durará la emisión de obligaciones, donde también se evalúa la capacidad de 

pago que la empresa tiene mediante una tabla de amortización en la que se 

demostró que  puede cubrir sus obligaciones en los plazos establecidos. 

 

  

4. La seguridad del Inversionista es fundamental para el hotel ya que al dar una 

garantía de respaldo del capital  que se transfiere, permitirá la estabilidad de 

contar con inversionistas que confíen en el hotel por su responsabilidad  y 

por la ética con que maneja sus negocios.  

 


